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RÉSUMÉ
Dans cet article, on analyse la complexité que présente la traduction
vers l’anglais et le français de la charge culturelle des stéréotypes, de
la variation linguistique et des noms propres en espagnol du film de
Pedro Almodóvar Tout sur ma mère afin de déterminer son degré de
traductibilité et la relation qui peut exister entre ce degré et le type de
référence culturelle traduite. On aborde aussi le rôle que la traduction
audiovisuelle joue dans la diffusion de ces références culturelles vers
les langues d’arrivée, dans ce cas l’anglais et le français, ainsi que
la perte d’information qui peut être causée par les traductions. Le
texte utilisé pour la réalisation de ce travail a été le script original
en espagnol du long métrage mentionné et son adaptation pour les
sous-titres en anglais et en français du DVD commercialisé en France
et au Royaume-Uni.
MOTS-CLÉS
traduction audiovisuelle, stéréotypes, variation linguistique, noms
propres, Tout sur ma mère
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RESUMEN
En este artículo se analiza la complejidad que entraña la traducción
hacia el inglés y el francés de la carga cultural presente en los
estereotipos, la variación lingüística y los nombres propios en español
presentes en la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar con
el fin de determinar su grado de traducibilidad y la relación existente
entre ese grado de traducibilidad y el tipo de referencia cultural que
se traduce. Se aborda también el papel que desempeña la traducción
audiovisual en la difusión de estas referencias culturales en las lenguas
de llegada, en este caso el inglés y el francés, así como la pérdida de
información que esta modalidad de traducción puede conllevar por
sus peculiares características. Como texto base para la realización de
este trabajo se ha utilizado el guión original en español del mencionado
largometraje junto con la adaptación del mismo para los subtítulos
en inglés y francés que aparecen en el DVD comercializado en Francia
y Reino Unido.
PALABRAS CLAVE
traducción audiovisual, estereotipos, variación lingüística, nombres propios, Todo sobre mi madre
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1. Introducción: cultura, texto y traducción
La noción de cultura ha sido estudiada desde prácticamente todas las
perspectivas relacionadas con las ciencias sociales y humanísticas. Según
Joanne Crawford (1983), la cultura se crea mediante la estructura de conocimiento compartido del que participa un individuo a lo largo de su vida. Al
hilo de lo que afirmaba esta autora y desde un punto de vista más centrado
en la semiótica y la lingüística, podríamos considerar a la cultura como el
entorno de conocimiento compartido por una comunidad concreta del que
una lengua formaría parte.
Tal y como Sara Robles Ávila (2002) apunta, además de los universales
semánticos a los que cada lengua dota de una determinada forma de expresión,
existen otras formas de actuación y abstracción propias de una determinada
cultura como las costumbres, tradiciones, hábitos, gestos, gustos, imágenes
compartidas, etc. que también quedan recogidas en la lengua. Son precisamente estas formas de actuación y abstracción con sus respectivos significados
y significantes los que pueden ocasionar ambigüedades, malentendidos,
confusiones o incluso alguna que otra situación desagradable cuando un
miembro de otro entorno cultural ha de enfrentarse a ellas.
Buscando ya la relación existente entre texto y cultura, John L. Austin
(1962) afirmó acertadamente que un texto no es más que un acto cultural
concreto de comunicación asimilable al concepto de acto de habla desarrollado
por el mismo autor en su obra How to do things with words. Según Austin,
los actos de habla y, por extensión, los textos, contienen siempre tres niveles
de información diferenciados:
- la información estándar que se transmite, es decir, el mensaje
en sí («acto locutivo»),
- la intención del hablante («acto ilocutivo»),
- y el efecto que, de forma manifiesta o encubierta, el hablante
o emisor del mensaje pretende causar en el receptor (« acto
perlocutivo »).
Desde una perspectiva menos lingüística y más centrada en la imagen,
Gonzalo Abril afirma que:
todo texto ha de designar cualquier unidad de comunicación,
generalmente multisemiótica, sustentada por una práctica discursiva e inserta en una(s) red(es) textual(es), que puede integrar
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o no elementos verbales, y que por ende no debe identificarse
restrictivamente con ellos. (Abril 2012 : 2)
Según esta definición, un texto es un ente más complejo de lo que la teoría
de los actos de habla apuntaba inicialmente ya que a la información estándar,
a la intención del hablante y a la intención del emisor deben sumársele otras
relacionadas con la red textual-cultural de la que forma parte el propio texto.
En este punto, la lógica llevaría a plantearse cuál es el papel que desempeña
entonces la traducción en esta relación indivisible entre texto y cultura.
Figura 1
Relaciones entre cultura, lengua y texto durante el proceso de traducción

Elaboración propia. La traducción debería estar siempre supeditada a las culturas origen y meta dentro de las
que opera a nivel lingüístico y textual.

2. Metodología
El trabajo realizado y presentado en este artículo se ha desarrollado en
tres etapas. En la primera etapa se ha analizado el guión original en español
de Todo sobre mi madre con el propósito de detectar en él los estereotipos, la
variación lingüística y los nombres propios susceptibles de ser posteriormente
analizados. En la segunda etapa se han localizado y analizado las traducciones
al inglés y al francés de los estereotipos, los ejemplos de variación lingüística
y los nombres propios seleccionados en la etapa anterior. Finalmente, en la
tercera y última etapa, se han analizado las estrategias de traducción seguidas
para adaptar cada una de las referencias culturales seleccionadas al inglés
y francés.
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Considerando siempre la marcada dificultad que entraña la delimitación
de estrategias de traducción cerradas tal y como ha quedado ampliamente de
manifiesto en las obras de numerosos autores como Nida (1964), VázquezAyora (1977), Wotjak (1981), Beaugrande (1978), Malone (1988), Thelen
(1990), Wilss (1983), Hurtado Albir (1996) o Mayoral y Muñoz (1997), en
este trabajo se ha optado por limitar dichas estrategias a cinco. Para ello, se
ha tenido en cuenta la naturaleza concreta de los ejemplos seleccionados en
el trabajo. Son las siguientes:
- Calco. La referencia no varía entre la lengua origen y la meta,
es decir, su forma original en español se mantiene en la lengua
meta exactamente igual o sufriendo solo pequeños cambios
morfológicos, fonéticos o sintácticos.
- Adaptación. La carga semántica se mantiene aunque para conseguirlo se acepte la pérdida de algunos matices (infratraducción)
o la inclusión de algunos que no existían en la referencia original
en español (sobretraducción).
- Equivalencia. La lengua origen y la meta comparten la misma
referencia cultural, ya sea de forma parcial o de forma total.
- Transposición. La referencia original en español se cambia por
otra referencia en inglés o francés que transmite total o parcialmente el significado y la carga semántica originales aunque para
ello el referente en español haya tenido que variar.
- Expansión. Cuando se han incluido en la versión traducida
ciertos elementos descriptivos o aclaratorios que no existían en el
texto origen con los que se completa el significado de la referencia
en la lengua meta.
- Omisión. La referencia cultural original se ha eliminado completamente en la versión traducida.
3. Traducción audiovisual y referencias culturales
Siguiendo la conceptualización que Francisco Javier Franco Aixelá
(1996: 61-65) realiza de la unión entre texto e imagen, un texto audiovisual
podría definirse como el espacio de encuentro entre lengua e imagen con el
fin de crear un mensaje que se transmite conjuntamente. A diferencia de otros
géneros textuales que no presentan elementos audiovisuales, la información
del mensaje audiovisual la contienen tanto la lengua como la imagen y/o el
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sonido que, interactuando, consiguen generar un nuevo mensaje independiente. En este sentido, Delabastita señala que la complejidad de los textos
audiovisuales reside en que establecen un tipo de código de comunicación
multicanal y múlticódigo (Delabastita 1989: 196, traducción propia)1. En este
contexto multicanal y multicódigo operaría la traducción audiovisual, conocida también por sus siglas TAV y, en menor medida, por las connotaciones
negativas que puede entrañar, como traducción subordinada a la imagen y
al propio subtítulo (Mayoral, Kelly et al. : 1988).
Según Chang (2012: 1-6), las características que distinguen a la traducción
audiovisual del cine de otras variedades de traducción son las siguientes:
- Formato multimedia. Los formatos audiovisuales se pueden ver,
leer, oír e incluso, gracias al avance de la tecnología, podemos
interactuar con ellos eligiendo, por ejemplo, el idioma de los
subtítulos, el doblaje o ambos.
- Lengua oral fácilmente entendible. Los formatos audiovisuales
contienen mayormente textos orales, aunque no exclusivamente.
En este sentido, Chang destaca que tanto por el interés comercial
que suscitan las películas que se traducen como por el hecho de
que su fin principal es el de entretener al espectador, el nivel de
dificultad semántico y cognitivo que presentan no suele ser muy
complejo en comparación con otros tipos de textos como, por
ejemplo, las novelas.
- Tiempo limitado para procesar mensajes. Cuando leemos una
novela o cualquier otro documento escrito, podemos dedicar
el tiempo que sea necesario a procesar la información que nos
ofrece e, incluso, utilizar recursos externos para ayudarnos en
esta tarea. Sin embargo, la brevedad con la que aparecen los
subtítulos en la pantalla dificulta el grado de entendimiento de
los mismos debido a que el espectador, para poder seguir el hilo
argumental, tiene que leer y procesar la información al mismo
tiempo que visualiza las imágenes.
- Retroalimentación limitada o inexistente. El traductor audiovisual
debe jugar a combinar perfectamente la relación entre la lengua
origen, la imagen y la lengua meta, proceso que no siempre resulta
fácil al compartir un elemento, la imagen, pero no los códigos ni
lingüísticos ni culturales que deben acompañarla.

89

La traducción de estereotipos, variación lingüística y nombres
propios en Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar
(español-inglés y español-francés)

- Complejidad procedimental. Mientras que la traducción general
sigue el patrón estándar «Author→ original→ Translator→ Translated
text→ Receptor», la traducción audiovisual (en la que se incluiría el
doblaje como una subespecialidad de la misma tal y como apunta
Chang) sigue un patrón más complejo « [Dubbing] : [Author]→
original→ Translator→ Translated Screenplay→ Dubbing Director
(Dubbing Actors)→ Dubbed Screenplay→ Audience».
- Dificultad para realizar correcciones posteriores. Mientras que
una novela puede interpretarse desde diferentes perspectivas como
la temporal o la intertextual y, en consecuencia, traducirse varias
veces, a una película o cualquier otro texto audiovisual no suele
ocurrirle lo mismo y solo cuenta, en el mejor de los casos, con
una única versión traducida.
Tal y como Mayoral (2001 : 2-3) destaca, la traducción audiovisual engloba
diferentes tipologías como son el doblaje, subtitulado, voice-over, traducción
simultánea, narración o half-dubbing. Para este autor, la existencia de todas
estas formas diferenciadas de traducción audiovisual queda justificada por
los diferentes géneros audiovisuales (ficción, documental, publicidad, etc.).
Según Díaz Cintas, la subtitulación puede definirse como :
una práctica lingüística que consiste en ofrecer, generalmente
en la parte inferior de la pantalla, un texto escrito que pretende
dar cuenta de los diálogos de los actores, así como de aquellos
elementos discursivos que forman parte de la fotografía o de la
pista sonora. (Díaz Cintas 2003 : 2)
En esta definición de Díaz Cintas quedan patentes los tres elementos
clave del subtitulado : los discursivos presentes en el guión (texto escrito-oral),
los presentes en la imagen o las imágenes (texto visual) y los presentes en el
sonido que acompaña a la imagen y al texto (texto audiovisual).
Como se refleja en la revisión bibliográfica realizada, la traducción de
referencias culturales es uno de los mayores problemas a los que los profesionales de la mediación lingüística se enfrentan al desarrollar su trabajo.
En el actual escenario socioeconómico de globalización, el contacto entre
culturas y lenguas se ha convertido en un hecho cotidiano. Los medios de
comunicación de masas, entre los que se encuentra el cine, no son ajenos a
esta realidad y actúan como catalizadores de estos contactos. Pero, ¿ qué se
entiende por referencia cultural ? Roberto Mayoral Asensio la define como :
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los elementos del discurso que por hacer referencia a particularidades de la cultura de origen no son entendidos en absoluto
o son entendidos en forma parcial o diferente por los miembros
de la cultura de término. (Mayoral 1994 : 76)
Esta definición de Mayoral se centra en los elementos del texto origen
que representan la cultura desde la que fue creado y considera que no
siempre serán entendibles, parcial o totalmente, por la cultura meta. Puede
entenderse entonces que no toda la carga cultural presente en las referencias
culturales es traducible totalmente ya que a veces se contemplan imágenes o
realidades que solo existen o son perceptibles para una de las culturas, ya sea
la origen o la meta. No obstante, esta idea que Mayoral defiende contrasta
con la percepción sobre el mismo asunto de Roman Jakobson (1959), quien
defendía la postura de que el traductor siempre podría encontrar una forma
de dar cuenta de una realidad lingüística o cultural mediante la realización
acertada de su trabajo.
Francisco Franco Aixelá (1996 : 56-57) afirma que la dificultad de la
traducción de una referencia cultural reside en el grado de conocimiento
que de la cultura origen tiene la cultura meta. Tanto Mayoral como Franco
Aixelá asumen por tanto que la traducción de referencias culturales implica
una dificultad añadida, la de la traducibilidad parcial o intraducibilidad de
algunos elementos culturales de un texto.
Actualmente no existe una definición universalmente aceptada para
el término « referencia cultural» ni tampoco una clasificación consensuada
de los diferentes tipos de referencias culturales. Autores como Nida (1945),
Newmark (1988), Katan (1999) y Luque Nadal (2009) han desarrollado varias
clasificaciones usando criterios propios.2
3.1. Aproximación a los conceptos de estereotipo, variación lingüística
y nombre propio
Este trabajo se centra exclusivamente en la traducción de estereotipos,
variación lingüística y denominaciones geográficas.
La Real Academia Española (RAE 2001) define de forma general
estereotipo como «imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o
sociedad con carácter inmutable». Desde un punto más centrado en la relación
entre el estereotipo y la sociedad en la que se crea y procesa, McCauley, Stitt
et al. (1980) lo definieron como una generalización acerca de una clase de
personas que distinguen esa clase de otras clases. Cabe resaltar que, según
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ambas definiciones, los estereotipos son entidades con significado propio y
compartido de forma unánime por una comunidad concreta.
Desde la sociolingüística, una disciplina de la lingüística que se encarga
de analizar la relación existente entre el uso de la lengua y las características
de la sociedad en la que ésta se utiliza, la variación lingüística podría definirse
como el conjunto de posibilidades de las que dispone un hablante de una
lengua concreta para transmitir un determinado mensaje.
Según Jack Chambers y Peter Trudgill (1998), la variación lingüística
puede clasificarse en social o diastrática y espacial o diatópica. La variación
social o diastrática asume que las sociedades están organizadas en estratos
y que cada estrato social utiliza un determinado registro de lengua (vulgar,
culto, de especialidad, etc.). Por otro lado, la variación espacial o diatópica
se centra en la diferenciación de las características fonéticas, léxicas y morfosintácticas de una lengua en función de su uso geográfico, dando cabida
por tanto a la existencia de acentos y dialectos diferenciados en las lenguas.
Por topónimo se entiende la denominación de un punto geográfico
concreto. La RAE lo define como «el nombre propio de un lugar». Como
queda de manifiesto, se trata de un concepto bastante amplio ya que podemos
incluir en él la denominación del territorio desde una perspectiva política
(región, estado, nación, etc.), cultural (nación, lengua, dialecto, folclore, etc.)
o simplemente denominativa (nombres de ciudades, accidentes geográficos,
instituciones y organismos públicos, etc.).
4. La traducción de estereotipos, variación lingüística y nombres
propios en Todo sobre mi madre
Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) es un largometraje
español grabado entre Madrid y Barcelona. Tal y como queda reflejado por
los diversos galardones que consiguió en Estados Unidos, Reino Unido y
Francia3 tras su estreno, es una de las películas españolas más aclamadas y
conocidas internacionalmente. En ella se narra la historia de Manuela, una
enfermera argentina que pierde a su hijo trágicamente en un atropello la
noche en la que el muchacho cumple 18 años. Tras este desafortunado incidente,
Manuela decide ir a Barcelona en busca del padre de su hijo al que no había
visto desde que, dieciocho años antes, decidió huir de él embarazada para
poder empezar una nueva vida. Al llegar a Barcelona, Manuela revive viejas
historias y poco a poco empieza a retomar las riendas de su vida al encontrar
la ilusión perdida enfrentándose tanto a su pasado como a un presente
totalmente marcado por ese mismo pasado que acaba aceptando.
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El género como identidad es uno de los temas más recurrentes de la
obra. Tal y como afirman Cantalejo y Herraiz (2014 : 1), Almodóvar, a través
de la película, «nos muestra una visión utópica y transitoria del género como
algo inestable, variable y subjetivo». Otros temas destacables en la obra son
la donación de órganos, el sexo, la prostitución, las drogas y las complejas
relaciones entre madres e hijos.
4.1. Estereotipos
En la siguiente tabla se han recogido los diferentes estereotipos localizados en la versión original en español del guión, así como sus respectivas
traducciones al inglés y francés. Aparecen también las diferentes estrategias
seguidas a la hora de tratar la traducción del estereotipo en las dos lenguas
de trabajo mencionadas.
Tabla 1
Traducción de estereotipos
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4.2. Variación lingüística
La variación lingüística social o diastrática en Todo sobre mi madre
queda de manifiesto en los diferentes registros lingüísticos que, a lo largo de
la película, se observan en algunos personajes. A continuación se analizan
los principales :
- Manuela. Utiliza un registro vulgar cuando interactúa con
Agrado, está de buen humor o se encuentra cómoda (entre amigas,
por ejemplo). Como ha sido enfermera durante años, conoce y
hace uso de un registro técnico que podría denominarse como
lenguaje de especialidad científico-sanitario cuando interactúa
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con los médicos o el personal sanitario que aparecen en el film.
También utiliza un registro muy cercano, que podría calificarse
como familiar con Rosa y Agrado mientras que, en contraposición,
este registro se vuelve más formal y frío con personajes con los
que no tiene tanta afinidad como, por ejemplo, la madre de Rosa.
- Agrado. Este personaje se ciñe exclusivamente al uso del registro
vulgar y coloquial. Hace uso también de un registro familiar o
cercano en algunas escenas, sobre todo en las que comparte con
su amiga Manuela.
- Rosa. Puede considerarse que su registro más marcado es el
estándar, sobre todo en las apariciones iniciales. Con el transcurso
de las escenas, el personaje va ganando importancia en la trama e
interactúa con otros personajes con los que llega a entablar relaciones personales importantes por lo que su registro va variando
hasta llegar a tener matices vulgares y coloquiales.
- Huma. Su registro más habitual es culto. Podría decirse incluso
que este registro es el único que utiliza el personaje en todas
sus apariciones excepto por la conversación que mantiene con
Manuela, Rosa y Agrado en casa de Manuela.
- Nina. Debido a su condición de toxicómana, en las escenas en
las que aparece suelen aparecer también términos pertenecientes
a la jerga de las drogas y a registros coloquiales o vulgares.
En la siguiente tabla se analizan algunos términos clave pertenecientes
a los diferentes registros y lenguajes de especialidad descritos en los personajes,
acompañados de sus respectivas traducciones al inglés y francés y la estrategia
seguida para cada lengua.
Tabla 2
Traducción de la variación lingüística
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La variación espacial o diatópica queda patente en la película de dos
formas distintas : en los diferentes acentos de los personajes y en el uso de
algunas expresiones en catalán.
En cuanto a los acentos, Manuela y Lola son argentinas tal y como los
mismos personajes afirman durante la trama. Manuela presenta muchos
de los rasgos fonéticos que caracterizan a la variedad argentina del español
aunque su léxico y conjugación es estándar. Esta circunstancia quizás quede
justificada por el hecho de que el personaje había residido en España más
de 20 años. Sin embargo, Lola, aunque también es argentina, presenta
rasgos fonéticos menos marcados, quizás porque el actor que interpreta el
personaje, Toni Cantó, es español mientras que Cecilia Roth (Manuela) es
de origen argentino.
Un segundo acento muy presente en el largometraje y marcado es el de
Agrado. Aunque en ningún momento se afirma que sea del sur de España,
esto puede deducirse por los rasgos fonéticos y léxicos de sus intervenciones.
En la película se distingue también el uso de algunas expresiones en
catalán que son mutuamente inteligibles para algunos de los personajes.
Pese a esto, el catalán desempeña un papel meramente anecdótico frente a
la lengua predominante en la cinta, el castellano. Las expresiones en catalán
que podemos oír son las siguientes :
- Bona nit (buenas noches)
- Adéu (adiós)
- Esqueixada cal Pintxo («esqueixada», plato catalán, del bar de
Pintxo)
Desde un punto de vista traductológico cabe destacar el hecho de que
ninguna de las variedades lingüísticas mencionadas se recoge en la subtitulación
de la obra. Esto implica que los matices sobre los personajes y sus respectivos
bagajes culturales y personales se pierdan. Por otro lado, resulta bastante
curioso que las expresiones en catalán se omitan en francés mientras que se
mantienen en inglés. Esto podría suponer una dificultad añadida al procesado
y transmisión de la información por parte del espectador anglosajón al que
podemos suponer totalmente ajeno a esta lengua (o al menos más ajeno que
los espectadores francófonos) por razones meramente geográficas y culturales
(el catalán es la lengua vernácula de parte del sudeste de la actual Francia).
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5. Nombres propios
La siguiente tabla recoge algunos de los nombres propios, la mayoría
de ellos topónimos, presentes en el largometraje. Al igual que en las tablas
anteriores, estos términos se acompañan de sus respectivas traducciones al
inglés y al francés y de las estrategias de traducción utilizadas en cada lengua.
Tabla 3
Traducción de los nombres propios

6. Conclusiones
La traducción de referentes culturales es una subespecialidad de la
traductología muy ligada a otras disciplinas aún en desarrollo en la actualidad
entre las que caben destacar los estudios relacionados con la comunicación
intercultural y la imagología.
Tal y como evidencian tanto la revisión bibliográfica como los datos
recogidos a lo largo del análisis realizado en este trabajo, la complejidad que
entrañan las referencias culturales presentes en los textos, especialmente
los audiovisuales, no ha recibido hasta ahora toda la atención que merece
desde una perspectiva práctica que posibilite ofrecer soluciones concretas
y objetivas a los profesionales de la intermediación lingüística. Ha quedado
de manifiesto que, al menos en los casos estudiados, cuando se traducen
referencias culturales como estereotipos, variación lingüística o nombres
propios, es inevitable que el mensaje original se vea afectado o, incluso, no
pueda trasmitirse debido a la inexistencia de equivalentes en la lengua meta.
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Solo aproximadamente la mitad de los estereotipos seleccionados en este
trabajo cuentan con equivalentes totales o parciales en inglés y en francés.
En el caso de la variación lingüística diastrática, esta sí queda ampliamente
recogida en la subtitulación de la película mientras que, por el contrario, la
diatópica desaparece. Los nombres propios se calcan en la mayoría de los
casos. Queda claro por tanto que, al menos para los ejemplos analizados en
este trabajo, la postura de Mayoral (1994) y Franco Aixelá (1996) que defiende
la imposibilidad de traducir siempre la carga cultural es más acertada que la
de Jakobson (1959), quien abogaba por lo contrario.
En futuros estudios que siguiesen desarrollando la problemática de la
traducción de referencias culturales, podría ser acertado tratar por pares de
lenguas la traducción de las mismas.

NOTAS
1. Delabastita (1989 : 196) : « Film establishes a multichannel and multi code type of communication ».
2. Nida hablaba de « equivalencias » (dinámicas o formales), Newmark de « palabras culturales », Katan de
« léxico vinculado a la cultura » y Luque Nadal de «culturemas».
3. Todo sobre mi madre : relación completa de los premios recibidos por la película. Especial Oscars 1999.
El Mundo. Madrid. Disponible en http://www.elmundo.es/almodovar/premios.
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